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• Advierte Serrano Pinto 

INS no está preparado 
para apertura de seguros 
fuga de capital humano y 
fal'ª de experiencia en la 
,r,ate~ son las principales 
(;OftnCUIS. 

pals. 

E.mbuA.Ma,-.. 
emmipñ,íü.í&,.,co.a 

El ex presidente ejecutivo del instituto 
r,¡a,;ional de Seguros (INS). Germán Sarano 
p¡nto. dijo a LA PRENSA LIBRE que no es el 

mento para la apertura del mercado de 
:uros en Costa Rica tal y como la plantea el 
E° unvo. 
¡ec A la vez. sostiene que en Cosla Rica no 

~sle una preparación adecuada en ma1eri~ de 
seguros. y señala que la carencia de expenen
-3 en competitividad es una de las pnncipales 

~bilidades del mercado nacional. 
Por lo anterior señaló que la entrada de 

uevas aseguradoras debe ser escalonada, y no 
n 010 se plantea en la reforma que se estudia 
cola Asamblea Legislativa. 
Cll Serrano difiere de la posición del Gobier-
00 indeJ)endiemememe de su posición dentro 
del marco político en el que se desenvuelve, en 
vista de las múltiples inconsistencias que 
adi~erte en el proceso de apertura. 

En!re los inconvenientes más !_atentes 
apuntó que la falta de un "fogueo" de la Super
intendencia de Seguros sería un paso en falso 
¡xua el !NS, ya que éste es uno de los disposi
lil'OS pilares en el proceso de apertura que deli
mitará la fiscalización y el trabajo transparen
te en materia de compañías aseguradoras en el 

Otro de los puntos es la fuga de capital 
humano que ha lenldo la ln.,1i1uclón reciente
mente, lo que no le pcnnilin1 dellcollar de 
manero positiva en un mercado abierto. 

Para el ex presidente del INS la apcnura 
del monopolio de Segurm es un ~ en c.,1e 
momento, en vista de que se es1, haciendo de 
mancm aprc.s1J111da y sin medir las consecuen
cias a mediano y largo plazo. 

Pinto sustenta sus alinnacioncs en el 1an10 
considera que la Institución no tiene un mane
jo oportuno de materia de mercados abiertos, 
esto por cuanto nunca ha tenido competencia. 

DESNUDOS Y POCO SOLIDARIOS 
Al respecto, el especialista Femando 

Soley señaló que la ausencia de salvaguanlas 
en el proceso de negociación del Tratado de 
Ltbre Comercio entre Costa Rica y Estados 
Urudos {lLC) pone al INS en desventaja en 
vista de que los demás países centroamerica
nos sí lo hicieron. 

Lo anterior pues aduce que en la negocia
ción del TLC los negociadores no pidieron 
asesoría en seguros ya que "para Trejas 
(Alberto) y González (AnabeUe) no era conveniente". 

Soley admitió que si bien la competencia 
es un aspecto positivo de la actividad mercan
til; en las condiciones en que se está plantean
do la apenura se destaca una clara tendencia a 
la eliminación del régimen solidario, asl como 
una fuga de dinero. 

"Los (empresarios) privados solo ven la 
pane mercantil, cuando en este momento el 

dinero se~ en el pals", mlcn!B! que en el 
CL'!O de IL, opcradoni., de ~ ,xtmnjcra., 
se llevm1an c.w actiVQ(I, de no tomarse la., 
medida., de salvaguanla adccllllda.,. 

Serrano Pinto exprc.'6 que mientra., no se 
10mm esa., mcdid1., ni se cree la Superinten
dencia de Se~. el proccM> de apertura senl 
perjudicial para la figura del !NS. 

"No es el momento de una apertura como 
la que pretende el Gobierno", sentenció. 

FuGA DE CAPITAL HUMANO 
El hecho de que este al\o la aseguradora 

costarricense perdiera un capital humano de 
cerca de 300 empicados. es un problema que 
tardará en solventarse. aseguró Serrano. 

Lo anterior es otro de los argumentos que 
esboza para oponme de manera frontal a la 
apertura. al tiempo que no ve el porqué de !an
ta prisa. 

"Las 300 renuncias debililaron la Institu
ción", cuya preparación en muchos casos fue 
otorgada por el !NS, señaló, y dijo que su pre
paración y experiencia son determinantes en 
un proceso de apertura de mercado. 

Además fue claro al argumentar que la 
apertura debería hacerse por etapas, y no de 
manera violenta, como se pretende. Esto por 
cuanto la Superintendencia que se crearía. 
debe tener "rodaje" previo. y no lanzarse a 
un mercado salvaje sin previa experiencia, lo 
cual sería positivo por cuanto daría tiempo 
para que el personal que est:1 ocupando el 
puesto de los que renunciaron, lomen expe
riencia. 

• La Universidad de Chile 

Germ6n Serrano Pinto considera que debe 
haber un paso por etapas para ir explorando 
el mercado de seguros antes de abrirlo por 
completo. 

Impulsan educación diplomática costarricense 
lwln& Alplur Corellaa 

lwplDJ®prenwllbre.c.o.a 

La visita por tierras chilenas trajo . muy 
buenas noticias. El ministro de Relactones 
Exteriores, Bruno Stagno, y el rector de la Uni
versidad de Chile, Víctor Pérez •firmaron un 
convenio de cooperación internacional para el 
intercambio de recursos humanos, didácticos Y 
otros. De ésta manera, aqueUos interesados en 
cursar o ejercer una carrera diplomáti<:3 ten
dr.ío una mejor capacitación y oponumdades 
en ambos países. . . 

En nuestro país, el Instituto di;! 5erv!ct~ 
Exterior '·Manuel María de Peralta traba¡ara 
de la mano del lnstiruto chileno de "Estudios 
Internacionales de la Casa de Bello". La idea 

es brindar oportunidades P~ el d~ll_o En Chile, el Canciller Bruno Stagno fortaleció la cooperación internacional de tipo, ª. cadé_ 'mico. académico a jóvenes y profes10nales diploma- 1 lí t ticos por medio de mejores programas de estu- drán contacto durante tres años. La iniciati- estudios relacionad~s con a po bca 10 ema-ten erá la capacitación y el desarroUo de c10oal. También sera un _apoyo para me¡orar la dio. va promov · melodologt' a y formac10n de qwenes poseen 
Con el acuerdo, las dos instituciones man-

r_:::::_:.:==-=~:;:;:;======;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡íl una vocación diplomática. 
El convenio contempla. el desarroUo de 

dinámicas como los seminarios, programas de 
estudio especializados, cursos y ottas activida
des académicas; con las cuales los estudiantes 
accederán a una mejor educación para sus 
labores internacionales. 

DE LA NOCHE: Muere en intento de bajonazo 
Un joven de 27 años murió al inten

tar robar un vehículo marca lsuzu 
Rodeo, mediante la conocida técnica del 
"bajonazo". En Desamparados, 150 
metros al sureste de la Escuela Sotera 
Goozález en la comunidad de San Juan 
de Dios. 

El individuo trató de realizar el robo 
sin compañía. pero no esperó la respuesta 

del conductor Juan Castillo Jiménez, qwen 
le disparó tres veces, hiriéndolo mortal
mente con dos impactos en el pecho Y uno 
en el abdomen. . . , 

Falta detenninar la identificacton del 
asaltante, pues no portaba docume~tos. 
Los tres ocupantes del carro,_placa nume
ro 339541, dieron declaraciones de los 
hechos a las autoridades. 

Los cronogramas incluirán ma_terias c?n 
enfoques especlficos, entre eUos Diplomac_1a, 
Derecho Internacional, Relaciones Intemacto
nales, Cooperación Internacional para el Desa-
rroUo y Negociació11 Intemactonal: . 

Un aspecto importante es el 10tercamb10 
de recurso humano, es decir, tan\o chilenos 

como ticos compartirán sus clases con profe
sores, expertos e investigadores. reconocidos 
dentro del área diplomática. 

_ En ese sentido, los académicos obtendrían 
la información actualizada y necesaria para 
cuando ejerzan sus labores; as( qtúene_s repre
sentan a su país en ottas latitudes emitirán cn
lerios oportunos e~ tópicos conio . segun~ 
internacional, lerronsmo, Medio Oriente, Asta 
Pacifico, Unión Europea; entre otros. 

AVISO 
A QUIEN INTERESE, SE HACE SABER: 

Que en este despache> se ha lnlerpoesto proceso ORDINARIO 
de LIDIA FLORES RUBIO contra BANCO POPULAR V DE 
OESARAOUO COMUNAL El objeto del proceso es para QUe tn 
senlencia se decla'8: Que llOIA FLORES RUBIO es la legltml 
propietaria de las fincas inscrilas en el Partido de Pun~renaa 
tollos reales y planos que se indican a) 46421-000 desatta por 
~ catastrado P-716534•2001 : b) 46423-000; descrita por el 
plano catastrado P-716533-2001 e) 46425-000, descrita por e4 
plano catastrado P-714887-2001; d) 46427-000, de5crita por pl&
no catastrado P-716532·2001 : y e) 46429-000, que dncribe 11 
plano catastrado P-7 16535-2001 . Que se declare nula el acta di 
puesta en posesión de techa de las nueve horas con treinta mn,
tos del primero de abril del 111i'fJ fril novecientos nc,.,enta Y ~
por haber puesto en poseslOn del Banco demandado los cnoo 
irvnueti'es propiedad de LIDIA FLORES RUBIO. Que ~ 11 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal no solamen1e rNlkuit a 
mi mandante en la legitima y real posesion de y ~ dlt 1o1 
inmueb&es mencionados, sino tos da1'os y perjuicios causados 
asl como ambas costas de ta acción. Se advierte a loe inlllrNl-
dos e1 derecho qoe tienen de apersonarse a los autos como llf· 
C8fOS legitimados pasivamente o coadyuvanles dentro dll p&azo 
de OCHO DlAS que se conlarán deSde la Ultima publcad6n de 
este aviso. apercibidos de que si no lo hacen, no tencHn date
cho a ninguna no!ificaciOn y tomaran el proceso ei:' ti eltadr> .,. 
que se encuentra al momento de ape<SOnarse, ., ~ llflgll\ 
derecho a retroaoei6n de plazos. {Ar1ículos 12, 39, 43 Y 45 de la 
1Ay Aegulador.l de la Jurlsdóc:dón Cootencioeo -)
Elcpeciente N' 06-000523-0163-CA. San José 21 do~dol 11\o 
2006. JUZGADO CONTENCIOSO, ADIIINISTRATIVO Y CML 
DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUrTO JUDfCIAL OOICOE· 
CHEA. lJcda. Sady Jóméne, Quesada. Juou. ~ 
UNA VEZ. NO HAY FECHA ÚIUTE. 




